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Origen de la solicitud

Se recibió una carta en representación del propietario de terreno en Av. Santa Rosa
Nº 6048, que solicita una solución para hacer factible la compra del terreno por
SERVIU Metropolitano y el desarrollo de un proyecto de vivienda social.

1. ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN



Justificación

El predio para el cual se solicitó la modificación, con

dirección en Av. Santa Rosa Nº 6048, es un sitio eriazo,

ubicado al sur de calle Varas Mena, en una micromanzana

con usos mixtos informales, de comercio, talleres y vivienda,

delimitada al poniente y sur por pasajes de uso público que

han sido cerrados por motivos de seguridad.

El terreno se encuentra en la zona del Plan Regulador de San

Joaquín “ZAPP(1)”: Zona de Actividades Productivas

Preferentes, subzona 1, que no permite el uso de suelo

residencial, impidiendo el desarrollo de un proyecto de

vivienda social.

Actualmente el terreno es objeto de una “toma”, siendo

ocupado por familias con necesidad de vivienda.

Terreno Santa Rosa N°6048
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ZAAP (1) Zona de Actividades Productivas Preferentes, 
subzona 1

Usos de suelo permitidos
• Residencial: sólo vivienda cuidador.
• Actividades Productivas: Todas las calificadas como 

inofensivas.
• Equipamiento: Se permiten todos los de comercio, servicios, 

social, esparcimiento, deporte, culto y cultura, científico y 
algunos específicos de educación y salud.

• Infraestructura: Sólo transporte
• Espacio Público y Área Verde

Usos de suelo prohibidos
• Residencial:  No se permite vivienda, hospedaje ni 

hogares de acogida.
• Otros de equipamiento, educación, salud y transporte que 

no están permitidos 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN

Se modifica PRC para permitir el uso de suelo residencial

Terreno Santa Rosa N°6048
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1. ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN

Área de Modificación

Área de modificación        (Superficie aprox. = 5.300 m²) 



1. ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN

Área de Modificación

Al iniciarse la modificación y su Evaluación Ambiental
Estratégica, en la sesión ordinaria del Honorable
Concejo Municipal N°153 2016/2020, celebrada el día 4
de marzo de 2021, se incluyó en el área de
modificación la manzana de un poco más de media
hectárea (5.300 m²), ubicada al poniente de Avenida
Santa Rosa, entre la calle Varas Mena y los pasajes Islas
Bahamas e Islas Canarias.

Posteriormente, el nuevo Concejo Municipal ratificó
esta modificación al plan regulador, incorporando al
área el pasaje Islas Canarias, para proceder a la
desafectación de la calidad de bien nacional de uso
público de este último, y permitir una mayor cabida al
proyecto de vivienda social, posibilitando de esta forma
la construcción de más unidades habitacionales.

Área de modificación
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Características del Sector



Población Juan Planas  loteo casas1 y 2 pisos, 
año 1951 

Villa Cervantes loteo casas pareadas  1 piso, 
año 1966

Población El Huasco  loteo casas 1 y 2 pisos, 
año 1959

Calle Varas Mena hacia el sur Pasaje Islas BahamasCalle Varas Mena hacia el norte
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Características del Sector



1. Permitir el uso de suelo residencial con densidad habitacional media-baja, en el
terreno ubicado en Av. Santa Rosa Nº 6048, con el fin de que se pueda desarrollar
un proyecto de vivienda social.

Objetivo General

Introducir usos de suelo y normas de edificación que permitan el desarrollo de
actividades que fomenten la regeneración urbana del sector y en particular la
edificación de conjuntos de vivienda social.

Objetivos Específicos

2. Crear una zona mixta homogénea que permita la renovación urbana del sector, al
sur de calle Varas Mena, en el borde de Av. Santa Rosa.
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Cambio de zonificación: Zona industrial exclusiva a
residencial y de zona residencial densidad baja a zona
residencial densidad media-baja.

Desafectación BNUP Pasaje Islas Canarias  

PRC VIGENTE

Cambio de zona

3.  CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

Ley General de Urbanismo y Construcciones



PRC VIGENTE

Área de Modificación

Normas urbanísticas Zona ZAPP(1) Zona ZU2a(1)

Densidad Bruta Máxima No aplica 300 hab./ha.

Coef. ocupación de suelo 0,7 0,8

Coef. constructibilidad 3,2 1,7

Altura máx. 5 pisos (18 m.) 2 pisos (7m.)

Sist. agrupamiento Aislado Pareado y continuo

Antejardines 5 0

Usos de suelo permitidos Zona ZAPP(1) Zona ZU2a(1)

Residencial Solo vivienda del cuidador Todos

Actividades productivas Inofensivas
Talleres, almacenamiento y 
bodegaje inofensivos

Equipamiento
Todos a excepción de 
educación y salud

Todos y excepciones para 
equipamientos de gran 
escala

Infraestructura Transporte Ninguno
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Situación Actual



• Densidad entre 700 y 800 habitantes por hectárea

• Altura máxima de 6 pisos

• Coeficiente de constructibilidad superior o igual a 2 

• Posibilidad de aplicar incentivos normativos

• Usos de suelo permitidos:      

- Residencial
- Equipamiento: comercio, culto y cultura, deporte, 

educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, 
social

- Actividades productivas inofensivas: industria, 
almacenamiento y bodegaje, talleres

- Espacio público y áreas verdes

Zona PRC Imagen Objetivo

3.  IMAGEN OBJETIVO

Principales Normas Urbanísticas Propuestas

IMAGEN OBJETIVO



✓ Propuesta de diseño A
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✓ Propuesta de diseño B
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ALTERNATIVA BALTERNATIVA A
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Posibles Alternativas Proyecto de Vivienda Social



Principales Normas urbanísticas Zona ZU6 (2) Zona ZU6 (4)

Densidad Bruta Máxima 800 Hab. /ha. (hasta 1.100 con incentivos) 800 Hab. /ha. (hasta 1.100 con incentivos)

Coef. ocupación de suelo 0,6 0,6

Coef. constructibilidad 2 (hasta 2,6 con incentivos) 2 (hasta 2,6 con incentivos)

Altura máx. 6 pisos (21 m.) 6 pisos (21 m.)

Sist. agrupamiento Aislado y continuo Aislado y continuo

Antejardines 0 m. 0 m.

Usos de suelo permitidos Zona ZU6 (2) Zona ZU6 (4)

Residencial Todos Todos

Actividades productivas Todas calificadas como inofensivas
Industrias inofensivas y almacenamiento y 
bodegaje inofensivos

Equipamiento
Todos con excepción de discotecas, estadios, 
casinos de juego, cementerios, crematorios, 
cárceles o centros de detención.

Todos con excepción de discotecas, 
estadios, casinos de juego, cementerios, 
crematorios, cárceles o centros de 
detención.

Infraestructura Ninguno
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POSIBLES ALTERNATIVAS DE ZONIFICACIÓN subzona PRC ZU6(2) y subzona ZU6(4)  


